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Introducción 

Al momento de empezar a estudiar una obra musical, es importante tener en cuenta diversos 

factores, pueden ser históricos, sociales, conceptuales, discográficos, técnicos o 

interpretativos, con estos se cuentan para lograr un acercamiento artístico. En este caso, “El 

Concierto para viola y orquesta” de William Walton es uno de los conciertos más 

importantes para los violistas en la actualidad debido a la variedad de exigencias técnicas e 

interpretativas que van ligadas a las emociones, colores y timbres propios del instrumento. 

Es objeto de estudios académicos, recitales, talleres, festivales, concursos y requisito en 

plazas de orquesta en todo el mundo. 

El violista y compositor Paul Hindemith estrenó el Concierto para viola y orquesta de 

William Walton en 1929 y, posteriormente, fue interpretada por Lionel Tertis en 1930. En 

ambos casos el compositor dirigió su obra y cabe resaltar que de estas interpretaciones no 

existen registros.  

La primera grabación fue hecha por Frederick Riddle en 1937, años posteriores William 

Primrose (1946 y 1954), Yuri Bashmet (1988), Yehudi Menuhin (1968), Maxim Vengerov 

(2004) y Antonie Tamestit (2018) también dejaron un registro sonoro. Estas serán las 

referencias que se analizarán desde los diferentes enfoques técnicos e interpretativos que se 

le ha dado a la obra. Adicionalmente, existen dos versiones publicadas de la partitura 

orquestal (1929 y 1962) por Oxford University Press y revisadas por el propio compositor, 

donde se reflejan cambios de orquestación, tempo, articulación y dinámicas.  

Con el acompañamiento de la maestra Sandra Arango  se analizarán, compararán y 

justificarán las consideraciones técnicas, interpretativas y corporales que son relevantes e 

indispensables al momento de abordar el primer movimiento del concierto. Esto con el fin de 

proponer soluciones a dificultades técnicas, musicales y corporales (vibrato, cambios de 

posición, golpes de arco, escalas,  tempo, carácter, matices, color, sonido, preparación física, 

concentración, respiración, relajación).  
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Contexto histórico 

 

William Turner Walton nació en Oldham, Inglaterra el 29 de marzo de 1902 en una familia 

de tradición musical y murió el 8 de marzo de 1983 en Ischia, Italia. Fue 

compositor y director de orquesta. Sus obras se caracterizan por una singular armonía, una 

gran vitalidad rítmica y una particular conjunción de melodía romántica y brillante 

orquestación influenciada por Stravinski, Sibelius y el Jazz. Es recordado por sus magníficas 

obras orquestales, su música coral, ceremonial y sus  bandas sonoras. 

En 1912  ganó una beca para convertirse en miembro del coro de la catedral de Christ Church. 

Allí  realizó sus primeras composiciones entre las que se destaca la obra coral A Litany (1916, 

Rev. 1930), una polifonía sacra que refleja sus primeras influencias hacia el compositor 

inglés Edward Elgar. Gran parte de su tiempo lo pasó en la Biblioteca Ellis de Oxford 

revisando partituras como “El rito de la primavera” y “Pretrushka”, de Stravinsky, 

“Daphnis et Chloé” de Ravel, y “El cuarteto para cuerdas No. 1” de Prokofiev nutriendo así 

su manera de orquestar como lo menciona en su artículo sobre el “concerto para viola” de 

William Walton” de James F. Dunham. Sin embargo, no consiguió un título universitario ya 

que reprobó tres veces un examen obligatorio de licenciatura.  

En sus primeras composiciones, especialmente Façade, una obra altamente influenciada por 

el jazz que fue escrita en 1922, con base en un poema de la británica Edith Sitwell (titulado 

con el mismo nombre), se realizó con el acompañamiento de un grupo de músicos mientras 

se recitaban fragmentos de los poemas. Con esto, Walton iniciaría una trayectoria como 

compositor moderno, pero fueron sus trabajos orquestales y el oratorio Belshazzar's Feast, 

lo que lo llevaría a la nominación de premios, el prestigio y el  reconocimiento internacional.  

El Ballet Ruso de Sergei Diaghilev junto a Igor Stravisnky causó una impresión directa en 

Walton, que se reconoce por el uso de métricas compuestas con acentuaciones irregulares 

acoplado de armonías yuxtapuestas. “También se unió al escenario después de la guerra para 

convertirse en una locura en la capital”  (Kennedy, 1989:26). 

Durante un periodo de tiempo Walton tuvo pocos ingresos, estuvo tocando el piano en clubs 

pequeños y el resto del tiempo componía en el ático de los Sitwells. “En una conferencia de 

compositores contemporáneos en 1921, en la cual se interpretó su cuarteto de cuerdas atonal 

junto a música de Bartók, Janácek, Bliss y Hindemith. Allí, Alban Berg  le presentó a 

Schoenberg como lo menciona (Kennedy, 1989: 25). A quien más adelante toma como 

referente para componer la obertura orquestal “Portsmouth Point”, que dedicó a su amigo 

Sassoon e iría definiendo su estilo y características distintivas como un fuerte impulso rítmico 

ampliamente sincopado, y un lenguaje armónico disonante, pero predominante tonal.  

 

Por otra parte, La Sinfonía Concertante para orquesta con piano obbligato, escrita en 1927, 

fue la última composición de Walton antes de su Concierto para viola. Denota influencias 

del lenguaje de los compositores rusos Borodin y Rimsky Korsakov, así como de Ravel. Esto 

presagia el lirismo y las modulaciones armónicas ambiguas usadas en su concierto para viola.  

El “Concierto para viola” (1929) fue la obra que sin lugar a duda le puso un sello a su carrera 

frente a la vanguardia de la música clásica británica, con su característica melancolía, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oldham
https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_orquesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%A7ade_-An_entertainment
https://es.wikipedia.org/wiki/Edith_Sitwell
https://es.wikipedia.org/wiki/Oratorio_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Belshazzar%27s_Feast
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además obtuvo una gran popularidad. Walton lo compuso cuando solo tenía 26 años. Lo 

escribió en 1928, y fue él mismo quien lo definiría como un gran esfuerzo y esmero. Más 

tarde, cuando el concierto estaba terminado, menciona el escritor Kennedy en su texto 

“Portrait of Walton”, que el mismo compositor dijo: "mi estilo está cambiando. Se está 

volviendo más melodioso y maduro” (Kennedy, 1989: 48).   

Cuando Walton comenzó a componer el concierto, inicialmente afirmó que sabía poco sobre 

la viola, ya que según él, el instrumento emitía un sonido desagradable. En ese instante no 

era común encontrar composiciones netamente para el instrumento. Para acercarse 

técnicamente a la escritura de la viola, realizó un estudio a las obras “Harold en Italia” de 

Berlioz, y “Kammermusik No. 5”  de Paul Hindemith. Estos fueron los referentes a los cuales 

tenía acceso en ese momento, pues no se conocía el repertorio estándar de la viola actual 

como los conciertos clásicos de Stamitz y Hoffmeister y, la sinfonía concertante de Mozart 

no era tan popular. 

“Hubo pocos encargos de nueva música en el sentido contemporáneo en ese momento, ya 

que las piezas fueron generalmente escritas para una persona o una ocasión. La creación de 

la pieza fue sugerida por el director Thomas Beecham, y el concierto fue dedicado a 

Christabel McLaren, quien fue su amiga de toda la vida” (Lloyd, 2001:15).  

Habiendo completado el concierto, Walton se lo envió inmediatamente a Lionel Tertis, quien 

fue un violista maduro renombrado de la época por sus aportes a la pedagogía y la tradición 

de la viola. En ese momento Tertis, abruptamente lo envió de vuelta. El pasaje 

frecuentemente citado de su autobiografía dice: 

Una obra de la que no presenté por primera vez fue la de Walton Concierto magistral. Con 

vergüenza y contrición admito que cuando el compositor me ofreció la primera 

interpretación, la rechacé. Yo estaba mal en el momento; pero lo que también es cierto es 

que no había aprendido a apreciar el estilo de Walton. Las innovaciones en su lenguaje 

musical, que ahora parecen tan lógicas y tan verdaderamente en la corriente principal de la 

música, entonces me parecieron inverosímiles (Tertis, 1974: 36). 

Después de la inesperada respuesta de Tertis, Edward Clark, un renombrado productor de la 

BBC decide consultar con Paul Hindemith, otro violista y compositor de la época, el cual con 

gusto acepta realizar el estreno de la obra, con muy poco de tiempo de preparación. El estreno 

del concierto fue el 3 de Octubre de 1929, con el propio compositor dirigiendo la Orquesta 

Sinfónica de Henry Wood. 

Pese a la poca preparación y algunos errores en la edición, el concierto en sí fue recibido con 

alegría. El rendimiento de Paul Hindemith fue menor del que esperaba Walton, ya que en una 

entrevista luego del concierto confesó: “La forma de tocar de Hindemith fue muy brusca... 

Su técnica fue maravillosa, pero fue rudo, sin tonterías. Él solo se puso de pie y tocó” 

(Skelton, 1975:98). Lionel Tertis, quien asistió al estreno, tuvo similares recelos. “Sentí una 

gran decepción con su interpretación. Las notas, ciertamente, estaban todas allí, pero el tono 

era frío y desagradable y el instrumento que tocaba no merecía ser llamado viola, era 

demasiado pequeño”. (Tertis, 1974: 36-37).  
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Posteriormente, Walton tuvo la oportunidad de dirigir su obra con Tertis como solista.  

William Primrose continuó interpretando la obra aumentando su popularidad pero fue 

Frederick Riddle, quien en 1937 grabó la obra por primera vez junto a la orquesta filarmónica 

de Londres dirigida por el propio compositor. Walton llegó a preferir la interpretación de 

Riddle por encima de las versiones de Lionel Tertis y William Primrose. Le pidió a Riddle 

que enviara su versión a OUP (Oxford University Press), y esta se convirtió en la parte solista 

publicada de 1938 a 1961”. (Wellington, 2002:1) 

En 1962, Walton publica una nueva orquestación donde realiza algunos cambios respecto a 

la de 1929. La primera versión de la partitura (1929) fue escrita para picollo, dos flautas, dos 

oboes, dos clarinetes, clarinete bajo, dos fagot, contrafagot, cuatro cornos, tres trompetas, 

tres trombones, tuba, timbal y las cuerdas. La versión de 1962 elimina una flauta, un oboe, 

un clarinete, un contrafagot, una trompeta y añade un arpa. A este respecto, Walton escribió 

una carta a la Oxford University Press en 1961. “Creo que es una mejora con respecto a la 

antigua versión en particular en lo que respecta a la claridad y la definición” (Wellington, 

2002: 1). 

Sin embargo, estos cambios no sirven siempre para aclarar la textura; algunos de ellos 

cambian el color. El piccolo, corno inglés, y clarinete bajo todavía están presentes agregando 

cuerpo, hay un soporte extra de violonchelos y bajos durante los solos y el metal reducido no 

afecta tanto la línea del solo. (Milisavljevic, 2011: 16). La actual reducción para piano fue 

realizada por Geoffrey Pratley y publicada en 1993 por Oxford University Press. Allí se 

conservan las indicaciones orquestales de esa edición, que sigue la textura de la partitura de 

1962. 

Este éxito fue seguido por otras obras igualmente bien acogidas como: “La Sinfonía No. 

1” (1935), “Crown Imperial” (1937), y el “Concierto para violín y orquesta” (1939). Estas 

obras aún hacen parte del legado de Walton, ya que su riqueza musical es evidente y requieren 

de unas destrezas técnicas e interpretativas por parte del músico para realizarlas a cabalidad.   

Y por último cabe destacar un sinfín de obras compuestas por Walton, entre las cuales se 

destacan acompañamientos para teatro, largometrajes, arreglos de otros compositores, 

composiciones para orquesta e instrumentos solistas. 
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Referencias Interpretativas 

Las interpretaciones que se han dado a lo largo de los años del  “concierto para viola y 

orquesta” de William Walton, en sus formatos con orquesta y piano, han sido influenciadas 

por las diversas producciones realizadas por los más grandes instrumentistas. Es importante 

resaltar la relevancia de la interpretación de algunos de los músicos que decidieron dejar un 

registro del concierto con el fin de comparar estas referencias y así crear mi propia 

interpretación a través de los diferentes discursos. 

En primera instancia cabe resaltar que el escocés William Primrose ha sido uno de los 

violistas más reconocidos de todos los tiempos ya que, no sólo le dio renombre y popularidad 

al instrumento, sino que también logró una interpretación virtuosa de la obra de Walton. Hay 

dos registros sonoros de sus versiones: La primera fue grabada en 1946 con William Walton 

dirigiendo la Philharmonia Orchestra y la segunda, en 1954 con la Royal Philharmonic 

Orchestra y Malcol Sagent como director. En sus dos versiones, el manejo de las 

articulaciones punteadas y el tempo rápido son excepcionales porque denota un virtuosismo 

evidente; además, algunos cambios de registro le añaden un nivel de dificultad y denotan su 

estilo en el que se resalta como solista.  

Respecto a las versiones de 1929 y 1962, las marcas de tempo son distintas. La mayor 

diferencia es sin duda la marca del tempo del segundo movimiento originada de la grabación 

de William Primrose (1947) (Imagen 1). 

 

Imagen 1: Marcas de tempo de orquestación de 1929 y 1962. 

El siguiente referente hace parte de la segunda generación de grandes violistas, el ruso Yuri 

Bashmeth conocido por el trabajo con su orquesta Los solistas de Moscú y “por ser el primer 

violista en dar un recital en solitario en varias salas de conciertos importantes, incluyendo La 

Scala, el Concertgebouw y el Carnegie Hall, incluida la Filarmónica de Berlín, el 

Concertgebouw y la Filarmónica de Viena”. (Milisavljevic, 2011: 74). Su impecable técnica 

y virtuosismo heredado de la tradición rusa, le da a la pieza una energía única.  

En relación con la obra, Bashmeth Interpretó el concierto guiado por la orquestación de 1962 

con André Previn como director de la orquesta sinfónica de Londres en 1994. En esta 

oportunidad no solo es él en un sentido meramente solista, sino que también se tiene en cuenta 

la concepción y el funcionamiento orgánico con la orquesta. Además, los tempos usado por 

Bashmeth, son respectivamente más lentos respecto a la versión anterior de Primrose. 

Después de la pérdida auditiva de Primrose, fue Bashmet quien siguió el legado de la viola y 

gracias a esto inspiró a otros a probar opciones musicales similares aumentando la conciencia 

del instrumento. 
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Es importante destacar las interpretaciones de los violinistas Yehudi Menuhin con William 

Walton dirigiendo la New Philharmonia Orchestra en 1968 y Maxim Vengerov con Mstislav 

Rostropovich dirigiendo la Orquesta sinfónica de Londres en 2004. Con su experiencia 

consiguieron plasmar su visión de la obra de Walton de manera excepcional, a pesar de las 

diferencias técnicas del violín y la viola.  

Particularmente, la técnica de la mano izquierda no es especialmente diferente, el vibrato en 

la viola debe ser más lento para lograr el color característico, ya que las cuerdas son más 

pesadas y de un diámetro más amplio. Además, las distancias entre las notas son más grandes 

debido a la diferencia del tamaño y peso de ambos instrumentos. En cuanto a la mano 

derecha, los violistas tienen que tocar con más peso en la cuerda, más no presión, ya que la 

viola es más propensa a que se rasgue el sonido por su condición física. Debido a estos 

factores, en ciertos pasajes con articulaciones cortas, se debe usar menos arco por la 

resistencia entre las cuerdas y las cerdas del arco.  

Por último, la interpretación del francés Antonie Tamestit junto a Manfred Honeck dirigiendo 

la Frankfurt Radio Symphony en 2018 es la referencia audiovisual más reciente. Se puede 

observar un gran dominio del arco con la mano derecha, produciendo así diferentes 

sonoridades. El vibrato es muy importante para la obra a interpretar pero gracias a esta 

versión es evidente que se pueden lograr otro tipo de colores con la mano derecha adquiriendo 

un sentido de frase mucho más lírico. 

Al escuchar, analizar y comparar cada versión, se observan diferentes discursos e influencias 

que son necesarios como referencia para crear mi propia interpretación. A partir de estas 

grabaciones, las siguientes consideraciones musicales son analizadas como parte de un 

trabajo exclusivamente personal. 
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Consideraciones 

 

El concierto para viola y orquesta de William Walton es fruto de un gran progreso en el 

repertorio para el instrumento solista. El estilo de Walton es desarrollado y maduro, con 

ritmos sincopados, métricas irregulares, armonías coloreadas con notas agregadas, melodías 

con saltos de 7mas y 9nas y pasajes inundados de profunda emoción. Representa un avance 

musical y un reto para los intérpretes, quienes a lo largo de la historia han buscado en la 

técnica, una herramienta para alcanzar la expresión musical y personal deseada. 

Desde entonces, el desarrollo de las técnicas de digitación y del arco de la viola son similares 

en principio a las del violín, y muchos estudios técnicos (por ejemplo, Kreutzer, Ševčík) 

simplemente se trasladan a una quinta justa para abajo. Las diferencias en la técnica están 

relacionadas con sus características físicas y acústicas. 

En lo que respecta para alcanzar una interpretación deseada, el uso de las rutinas de estudio 

es un aval muy importante en la vida de los intérpretes, así como la preparación física y 

mental. Es importante lograr la resistencia necesaria que implica tocar un instrumento por un 

tiempo determinado, los ejercicios técnicos que propongo están sugeridos para adaptar, 

corregir y perfeccionar nuestro cuerpo en disposición al instrumento. De igual manera, 

abordar una obra de tal magnitud demanda un trabajo exhaustivo y progresivo. El análisis 

formal de la obra, la escucha regular y la apropiación técnica del instrumento son factores 

relevantes para acercarnos a una interpretación adecuada.  

Las siguientes consideraciones técnicas, interpretativas y corporales son mencionadas como 

parte de un trabajo progresivo y personal a partir de unos retos específicos con el propósito 

de proponer distintas maneras de abordar la obra.  

 

1. Consideraciones técnicas 

 

 Vibrato 

Reto: Vibrato continuo. 

Un aspecto importante para la búsqueda de nuevos colores y sonoridades de la pieza, es el 

vibrato. “En los instrumentos de cuerda, el vibrato se produce moviendo el dedo de la cuerda 

hacia atrás y hacia adelante, con la ayuda de la muñeca y, a veces, del antebrazo. Es una 

fluctuación regular de tono o intensidad (o ambos), más o menos pronunciada y más o menos 

rápida” (Grove Music Online). En la primera frase del concierto (Imagen 2), se emplea un 

vibrato constante y relajado. La utilización de más yemas de los dedos sobre la cuerda y un 

movimiento de medio tono empezando de abajo hacia arriba, permitirá generar un color de 

sonido más íntimo y cálido. Teniendo presente la relajación de la muñeca se debe prestar 

atención especial al dedo pulgar y su ubicación en relación al diapasón tiene que ser de 

manera natural.  
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Imagen 2: Primer tema del primer movimiento (cc. 1-8).  

 

Para la relajación del vibrato, estudiar sobre los armónicos naturales permite que el dedo no 

este apretado frente a la cuerda, por esta razón la mano se siente más relajada y por 

consiguiente, el pulgar también lo estará.  De esta manera, se cerciora que la muñeca es la 

que hace el movimiento de manera lenta y rápida en dirección hacia arriba y hacia abajo. 

Dicha relajación ayuda a la flexibilidad, articulación, velocidad, y por último pero no menos 

importante, a los dolores. 

Otra característica importante es la capacidad de vibrar de forma continua, esto ayudará a 

tener una construcción de la frase más larga y orgánica sin interrumpirla. Para lograrlo, se 

estudia sin arco ubicando el instrumento frente a una superficie (una pared) de manera que 

se sienta libre y relajado en relación al cuello y el mentón. De esta forma, la muñeca y los 

dedos están libres para que oscilen con la misma forma y velocidad. Posteriormente, trabajar 

cada dedo individualmente, con los demás dedos en posición hacia abajo, hace que el trabajo 

sea más específico y permite que el movimiento sea mucho más constante en las diferentes 

combinaciones de movimientos.   

William Primrose sugiere en sus conversaciones con David Dalton un ejercicio para 

desarrollar la capacidad de vibrar con la misma calidad, independientemente del dedo que se 

use. Consiste en cambiar aleatoriamente el dedo sobre una misma nota sin que el oyente 

perciba diferencias en el vibrato (Dalton, 1988: 144-159). Con esta práctica también se 

refinan los cambios de posición y se estabiliza la afinación. 
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Otro ejercicio que recomienda Dounis en su “Método de la enseñanza del violín” es que 

cuando vibramos con el cuarto dedo, apoyamos paulatinamente el tercero. “Por un instante 

vibramos con los dos dedos apoyados y finalmente se levanta el cuarto, dejando al tercero 

vibrando en solitario. Procediendo de la misma manera con los dedos restantes” 

(Constantakos, 1988: 36-37). Por otro lado, Borciani también apunta un ejercicio para 

mantener un vibrato sin interrupción. Se trata de tocar una nota larga con vibrato (cada vez 

con un dedo diferente) e ir apoyando y levantando suave y lentamente los otros dedos en otra 

cuerda, sin dejar de vibrar en ningún momento (Borciani, 1986:7). Así se trabajará también 

la independencia de los dedos. 

 Cambios de posición 

Reto: Cambio lento.  

En la anacrusa del compás 6 (Imagen 2), ocurre el primer cambio de posición, un aspecto 

necesario, importante y recurrente en la pieza. Para realizar un cambio de posición efectivo 

y lograr una afinación más precisa sin portamentos o glisandos, es necesario tener claro los 

intervalos del cambio (en este caso, una novena) y en los dedos guía que lo acompañan (en 

este caso el dedo No. 1).  

Para lograr una mayor conexión en el cambio del ejemplo (imagen 2) se recomienda vibrar 

la nota inicial (Do) y así llegar con más impulso y dirección a la nota final (Re). El pulgar es 

muy relevante ya que no debe estar tan adentro del diapasón para que funcione como apoyo 

a la muñeca. Así mismo, otro recurso que se utiliza recurrentemente es el arco, se quita la 

presión en el instante del cambio y de esta manera se vuelve imperceptible. En las posiciones 

altas es importante que la mano izquierda no choque con la madera permitiendo que haya un 

hueco entre el diapasón y los nudillos. De esta forma, la mano tiene libertad para subir sin 

problemas. 

Al momento de realizar el cambio, el desplazamiento debe ser relajado, sin ejercer presión 

sobre la cuerda y siempre deslizando. El procedimiento: pisar, levantar, glisando de 

armónicos y volver a pisar tiene la intención de generar conciencia y memoria muscular sobre 

el desplazamiento de los dedos por la cuerda, para ir adquiriendo a lo largo del tiempo más 

velocidad y precisión en la afinación.  

Así mismo, un último ejercicio previo es subir y bajar la mano por todo el diapasón de manera 

lenta y rápida permitiendo el conocimiento de todo el cuerpo del instrumento y sobre todo, 

ganando seguridad al momento de realizar los cambios. 

 Puntos de contacto  

Reto: Conciencia de colores y sonoridades. 

Los puntos de contacto de la cuerda se utilizan como recurso para intensificar los colores que 

se quieren lograr con el instrumento.  Hay 5 puntos de contacto con la cuerda imaginarios 

entre el puente y el diapasón. Los puntos más cercanos al puente es donde hay mayor tensión 

de las cuerdas, por esta razón ofrecen un sonido más brillante y directo, mientras los más 
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lejanos al diapasón, son los puntos donde hay menos tensión de las cuerdas, estos a su vez, 

ofrecen una gama de sonidos más oscuros. La relevancia de los puntos de contacto, radica en 

la posibilidad de generar una gama de colores más variada y lograr la versatilidad necesaria 

para combinar las diferentes sonoridades.  

En esta frase del concierto (Imagen 3) se evidencia este asunto claramente con el propósito 

de lograr el color apropiado respecto a la indicación “Sognando” (soñando). En la primer 

parte del motivo (recuadro rojo) se sugiere empezar en el punto de contacto No. 5, luego, en 

la segunda parte del motivo (recuadro azul) se sugiere ajustar el punto de contacto al No. 3 

para finalmente dirigirse hacia la tercer parte del motivo (recuadro verde) tocado en el punto 

de contacto No. 1, cada vez usando más arco. Tan pronto se llega al punto culminante del 

motivo, se retorna al punto de contacto inicial. De esta manera es más orgánico alcanzar el 

crescendo y el diminuendo escritos produciendo un color de sonido más ligero y flautado.  

 

Imagen 3: Primer movimiento cc. 38-39 

Un ejercicio previo es primero tocar notas largas en los diferentes puntos de contacto sin 

cambiar entre ellos la distribución o el peso, asegurándose que la cuerda vibre naturalmente, 

sin forzarla. Luego, se puede tocar el pasaje sin los dedos de la mano izquierda, sólo el arco, 

combinando el paso de un punto de contacto a otro.  

 Dobles cuerdas  

Reto: Sincronización rítmica de los dedos.  

Las dobles cuerdas (tocar varias notas simultáneamente) aparecen en la literatura sobre 

violines desde principios del siglo XVII. Desde entonces, en el siglo XX, los métodos de 

Auer, Flesch, Dotzauer y Piatti son textos estándar para los intérpretes de cuerdas que desean 

practicar dobles cuerdas.  

En la obra de Walton, luego de un gran tutti (Imagen 4), el corno y la flauta introducen el 

segundo tema seguidos por la viola solista en forma de canon, la contraposición de ritmo y 

las direcciones melódicas  lo hacen un pasaje contrastante y esperanzador. La dificultad 

técnica del pasaje radica en la sincronización rítmica entre las dos notas de la doble cuerda 

de manera que suena compacta y afinada. La afinación o entonación es un tema a trabajar 

durante toda la vida, lo recomendado es trabajar lentamente y preferiblemente con intervalos 

justos: los unísonos, cuartas, quintas y octavas. Los instrumentistas de cuerda también lo 

hacen mediante la comparación con cuerdas al aire, con notas pedales y con armónicos, pero 

siempre con la referencia del bajo.  
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Imagen 4: cc. 80-83 de primer movimiento. 

En esta frase, los intervalos de las dobles cuerdas son sextas paralelas, se tocan de manera 

abierta con los dedos separados (sexta mayor) y de manera cerrada con los dedos juntos  

(sexta menor). Una manera de abordar este pasaje es ejecutar cada voz por separado, 

siguiendo de cerca la afinación, digitación y distribución de arco. Esto genera un sentido de 

melodía más horizontal y es posible lograr el balance entre las dos voces.  

Otro ejercicio para trabajar este pasaje es parar entre cada cambio de doble cuerda,   

percatándose que los dos dedos caigan sobre la cuerda simultáneamente,  para esto se requiere 

acomodar la posición, tocar, parar, acomodar de nuevo la posición, tocar, parar, y así 

sucesivamente.  

 Velocidad y distribución de arco 

Reto: Utilización de todo el arco. 

El sonido es el sello personal que define a todos los intérpretes, al igual que la voz, cada 

timbre y color es único. Para los instrumentistas de cuerda frotada, el sonido depende en 

mayor parte de la mano derecha debido a que las cerdas del arco, mediante la fricción son las 

que generan la vibración de la cuerda. Esta vibración luego se transmite a través del puente 

a la caja de resonancia y finalmente se transmite por el aire a los oídos. 

Debido a esto, las diferencias en la presión, velocidad y cantidad de arco que se utiliza define 

la cualidad del sonido que se emitirá. El peso natural del brazo también es un factor. Desde 

finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX, los cuerdistas se han esforzado por igualar 

el efecto auditivo del arco hacia abajo con el arco hacia arriba.  

Por esta razón, tener en cuenta estas consideraciones al interpretar el segundo tema de la obra 

en cuestión (Imagen 5)  es esencial. Esta es una de las melodías más famosas del repertorio 

para viola debido al uso y la importancia  de la cuerda Do. En esta frase el instrumento solista 
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es acompañado por pizzicato de las cuerdas, generando un color oscuro y redondo como base. 

El sonido deseado en este pasaje debe ser profundo y amplio, acercándonos a una sonoridad 

similar con la del violonchelo. De este modo, no sólo el desplazamiento de un punto de 

contacto a otro en los inicios y finales de frase, sino también sustituyendo peso por velocidad 

de arco y apoyándose con un vibrato estrecho y rápido, puede hacer más expresiva la frase. 

 

Imagen 5: Segundo tema del segundo movimiento (cc. 32-37). 

Con el fin de trabajar estos aspectos, las siguientes consideraciones son recomendadas: 

1. Pasar el arco del talón a la punta y viceversa rápidamente, sin tocar la cuerda. 

2. De talón a punta y viceversa sobre la cuerda, dejando que la cuerda vibre lo más ancho 

y natural posible.  

3. Cambiar peso por velocidad para un mejor sonido.  

 

 Golpes de arco  

Reto: Entendimiento del peso y velocidad del arco 

Desde 1780 hubo un cambio de arco, el nuevo modelo Tourtle, a diferencia de los arcos 

barrocos tiene diferencias en: el peso, tamaño, tensión y cantidad de las cerdas. Este es un 

paso crucial en la técnica de arco. 

Soutillé: Este es un golpe rápido desprendido tocado en el medio del arco para que el mismo 

rebote por su propia voluntad. Clasificado por Baillot como uno de los trazos 

'détaché elástico’. Aunque este término era originalmente un sinónimo de staccato, a 

principios del siglo XIX se usaba constantemente para un trazo corto fuera de la cuerda. 

Detaché: El estudio exhaustivo de Baillot de los golpes détaché los subdividió 

en détaché silenciado (como el gran détaché y martelé ) donde detener el arco en la cuerda 

amortigua las vibraciones y, por lo tanto, crea un acento 'apagado', un détaché elástico que 

cubría los golpes fuera de la cuerda, y détaché arrastrado ( détaché traîné ) donde los suaves 

cambios de arco no dejan espacios audibles entre cada nota. (Grove Music Online).  

En el clímax del movimiento (imagen 6), el golpe de arco a usar es soutillé (recuadro rojo), 

se recomienda pensar el golpe dentro de la cuerda, con poco arco, pero con la velocidad y el 

impulso del mismo. Esto hace que el arco rebote por sí solo. Posteriormente, el golpe de arco 

cambia al detaché trainé (recuadro azul) el cual se logra haciendo un poco más de énfasis 
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con el dedo índice de la mano derecha, usando más arco y prestando atención especial a la 

conexión mediante el antebrazo y la muñeca, ya que el codo debe permanecer parcialmente 

estático en relación al ángulo de las cuerdas.   

 

Imagen 6: Clímax del primer movimiento (cc. 57-62) 

 Acordes  

Reto: Precisión 

Los acordes son una superposición de tres o más notas. En los cc. 69-70 del concierto (Imagen 

7),  debido a la complejidad física del instrumento es imposible tocar las cuatro notas a la 

vez, por lo cual, se divide o se toca las dos inferiores y luego las dos superiores (recuadro 

azul). En los acordes de tres notas (recuadro rojo) si es posible tocar a la vez, apoyando el 

arco en un punto de contacto más cercano al diapasón donde la tensión de las cuerdas es 

menor, siendo así, posible ubicar las cerdas en las tres cuerdas.  

Son importantes porque a través del martellato, dan una connotación percutida al instrumento 

permitiendo el uso no sólo de melodías, sino también de armonías (imagen).  

Imagen 7: cc. 69-70 del primer movimiento. 

 Escalas  

Reto: Digitación  

Las escalas son una sucesión de notas que se tocan de manera consecutiva, estas sirven para 

reconocer la amplia gama de sonidos que se pueden interpretar en el instrumento. También, 

sirven para trabajar aspectos técnicos en específico, como los mencionados anteriormente. 

Existen varios métodos para el estudio de las escalas, algunos de ellos heredados de la 

tradición del violín. Por ejemplo, Carl Flesh centra su método en escalas de una sola cuerda, 

incluyendo arpegios y dobles cuerdas. Por otra parte, Iván Galamian en su Principles of 
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Violin Playing and Teaching (1962) incorpora ideas sobre la digitación que tiene como 

objetivo, evitar glisandos no deseados. Así mismo, el método “The art and practice of scale 

playing on the viola” (1954) de William Primrose trabaja otro tipo de escalas, no sólo 

mayores y menores, sino que también introduce los modos, además de sugerir digitaciones 

particulares para la viola.  

Referente a la obra el uso de la escala octatónica en los cc. 55-56 (imagen 8) denota la 

influencia del jazz en el compositor, obligando así al intérprete a adaptarse usando una 

digitación poco común.  

 

Imagen 8: cc. 55-56 del primer movimiento.  

 

2. Consideraciones Interpretativas 

 Tempo 

Reto: Decisiones de cambios de tempo (accelerando y ritardando). 

Un aspecto novedoso en el concierto es el uso del stringendo. “Es una modificación en el 

tempo que aparece con frecuencia en partituras del siglo XIX, especialmente en Liszt, para 

indicar el desarrollo hacia algún punto culminante” (Grove Music online). En los cc. 46-52 

(Imagen 9) las indicaciones de tempo cambian 4 veces respectivamente. Realizar la pequeña 

aceleración solamente en el último beat (recuadros rojos) antes de cada marca de tiempo 

permite que ésta sea más orgánica, además de apoyarse en los acentos para sobresaltar los 

crescendos y decrescendos, teniendo presente el rango dinámico, el cual va aumentando de 

piano hasta forte. 

De la misma manera, los ritardando de los cc. 93 a 103 (Imagen 10), evidencian el mismo 

comportamiento. Se recomienda hacer el rubato en el último beat antes del a tempo 

(recuadros rojos), igual que el ejemplo anterior, ya que tiene un  tratamiento similar. 

Personalmente, me identifico con la versión de Antonie Tamestit (2018) por su manejo y 

organicidad frente a estos cambios de tempo sin perder la profundidad del sonido. 
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Imagen 9: Desarrollo del primer movimiento (cc. 46-52). 

 

Imagen 10: cc. 93 a 103 del primer movimiento. 

 Carácter y Matiz  

Reto: Expresividad  

La música no fue producto de una inspiración abstracta, sino de una necesidad innata de 

expresarse. Toda obra musical tiene un carácter impreso, este el medio con el cual el 

compositor expresa en palabras (generalmente italianas) el sentimiento y personalidad que 

quiere transmitir con su obra. Por otro lado, el matiz está en función de indicar cambios en 

el tempo (matices agógicos) y en la intensidad (matices dinámicos).  

Por ejemplo, “El concierto para viola” (Imagen 2) introduce el término: “Andante comodo”; 

es decir, el Andante es el matiz agógico y Comodo el carácter. Además, hay una indicación 

de “cantabile expresivo” en la partitura de la viola solista que indica la conciencia del 

compositor sobre estos aspectos y propone una intención más vocal que instrumental. 

Respecto a este punto, se resalta la importancia de la voz para lograr la expresión deseada, 

mediante el canto. Si no se puede cantar, no se puede tocar.  

Durante el primer movimiento de la obra se evidencian diferentes caracteres que influyen 

directamente en la manera de tocar. Para una mejor organización y estudio de la obra, se 

recomienda dividir los pasajes cantabile y los pasajes eufóricos, trabajándolos de manera 
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ordenada, separada y distribuida temporalmente para una mejor apropiación del sonido y 

color que se quiere lograr.  

En las secciones donde la viola solista cumple el papel de acompañamiento; por ejemplo, en 

la recapitulación (Imagen 11) el sonido debe ser más fluido y ligero manteniendo un carácter 

apasible. Luego de la cadencia, donde el tema de apertura de la recapitulación se da en el 

oboe y la flauta, acompañado de tresillos del instrumento solista, se denota la conexión con 

“El concierto para violín No.1” de Sergei Prokofiev, op. 19.  

 

Imagen 11: Recapitulación (cc. 149-150) 

Por otra parte, en el clímax de la obra (Imagen 7) el carácter es grandioso, con ímpetu y con 

energía. Cabe resaltar la importancia de la precisión rítmica como factor relevante para lograr 

la expresividad en estos dos pasajes. Técnicamente, se recomienda hacer una deconstrucción 

de las células rítmicas para lograr una mayor precisión al momento del ataque del sonido. Es 

posible estudiar las diferentes posibilidades de agrupamiento en las métricas binarias y 

ternarias de las frases. Así, la rutina de estudio se vuelve más eficiente y divertida.     

La estructura formal de Walton, se asemeja al Concierto para violonchelo de Elgar, Op. 85, 

en el que se comienza con un primer movimiento lento y contemplativo, seguido de un 

scherzo, mientras que el mayor peso se encuentra en el final, del cual se encuentran recuerdos 

elegíacos y contemplativos del tema principal del movimiento de apertura (Arad Atar, 1989: 

138). Finaliza de una manera introspectiva y contemplativa.  

               3. Consideraciones Corporales 

Al interpretar un instrumento nuestra posición de todo el cuerpo es primordial para una 

postura correcta y natural, la espalda tiene que estar derecha y los pies alineados con los 

hombros, con  las rodillas un poco flexionadas. También, el cuello y la cabeza deben sentirse 

libres en todo momento, de manera que no estén atados al instrumento y esto permitirá que 

los músculos trabajen sin fatigarse frecuentemente. A fin de lograr la resistencia necesaria 
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para la interpretación de este concierto es necesario tener una preparación física adecuada, 

además de una alimentación saludable.   

La viola y el violín son instrumentos que se consideran antinaturales debido a que su posición 

debe ser en contra de la gravedad, mientras que en el violonchelo y el contrabajo, la posición 

es natural porque el instrumento reposa en el piso. Debido a esto, particularmente en la viola, 

ya que su tamaño y peso son mayores, es necesario adquirir conciencia del cuerpo frente al 

instrumento, para así prevenir posibles lesiones. Personalmente, la posición natural de la 

ubicación de la viola es entre las 10:00 y 11:00, en relación con las manecillas del reloj, 

además de una leve inclinación del instrumento hacia el lado posterior izquierdo, 

asegurándose de no levantar los hombros.  

Por otra parte, algunos aspectos específicos del instrumento como: peso, medida, soporte y 

mentonera infieren en la relajación de nuestra posición.  La experimentación es la base para 

encontrar la postura ideal y personal, esto con el objetivo de alcanzar un pleno control y 

conciencia de las distintas partes involucradas en la ejecución del instrumento. No sólo el 

cuerpo, sino también la mente están involucrados al momento de interpretar, pues de la 

correcta simbiosis de estos elementos dependerá el tipo de expresividad musical que se logre, 

por ello ejercicios de respiración, meditación y relajación, son recomendados.  

Conclusión 

El compositor en la búsqueda de nuevas formas de expresar, experimenta con las 

posibilidades que ofrece la vanguardia y la tradición, llevando al límite la ejecución de la 

viola como extensión del ser, comunica sentimientos y a partir de una serie de intenciones, 

reflexiona en su accionar. La experiencia que comunica y resignifica, permite que un nicho 

como el de los violistas enriquezca su lenguaje y en estado de interpretación permee 

diferentes estilos expresivos. La divulgación de estas diferentes maneras de sentir y pensar 

amplia nuestra percepción de la paleta de colores que conlleva la música en nuestra 

cotidianidad.  

A partir de “El concierto para viola y orquesta” de William Walton, el repertorio para el 

instrumento tuvo un mayor desarrollo ya que permitió que demás compositores se interesaran 

en la viola. Además, algunos instrumentistas y pedagogos como Lionel Tertis  y  William 

Primrose, ayudaron a forjar una tradición del instrumento impulsando la práctica y el estudio 

del mismo para las siguientes generaciones. También, se resalta la importancia y necesidad 

de tener referencias sonoras y visuales como punto de partida para forjar nuestra propia 

interpretación de la obra.  

El proceso de apropiación técnico, interpretativo y corporal mediante ejercicios progresivos  

y una rutina de estudio rigurosa, no hubiera sido posible sin el acompañamiento de la maestra 

Sandra Arango, quien con su trayectoria, experiencia, dedicación y paciencia me guio durante 

los últimos años. En este trabajo se ve reflejado mi trabajo personal con los retos específicos 

a considerar, de esta manera justifico mi interpretación teniendo en cuenta factores históricos, 

teóricos, técnicos y emocionales.   
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